Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.

Descripción de la unidad

Objetivo de la unidad

Indicador

Meta cuantificable

PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO

1

2

3

Participación Ciudadana y Control Social

Desarrollar y articular la planificación
provincial de acuerdo a los dinámicas
productivas, ambientales, interculturales y
turisticos, para sustentar la inversión y
desarrollo territorial

Nivel Ejecutivo

Al 2022 alcanzar al menos el 30% en
Consolidar una provincia intercultural,
cumplimiento de los objetivos estratégicos
Ejecutar los objetivos, metas y politicas
solidaria, democrática, participativa,
del HGPT
estrategicas definidos en el Plan Estratégico
inclusiva, productiva, sustentable, en
y el PDYOT
armonía y respeto con la naturaleza, con
plena vigencia de la justicia social y equidad
de género y generacional

Nivel Directivo

7 reuniones realizadas al año para
Asesorar, fiscalizar y aprobar el
7 reuniones para Asesoramiento,
Asesoramiento, fiscalización y aprobación de
cumplimiento de informes emitidos según
fiscalización y aprobación para el
informes emitidos según su compertencia
su compertencia para el desarrollo
cumplimiento de informes emitidos según
para el desarrollo provincial hasta diciembre
provincial
su competencia para el desarrollo provincial.
2023

100% de articulación con los espacios
ciudadanos con la visión de un trabajo
integral hasta el 2023

Incrementar la participación ciudadana en
los procesos instaurados en el modelo de
gestión de Tungurahua a través de los
Parlamentos Agua, Trabajo y Gente.

PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO

Presa Chiquicahua con un 5% de avance.
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4

Dirección de Recursos Hídricos y
Conservación Ambiental

Programar, presupuestar, dirigir, ejecutar y
supervisar todas las Obras Hidráulicas, de
H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA
saneamiento ambiental y las que se
requieran en el marco del Plan Hídrico

Presa Chiquicahua. Contar con avance físico
de la obra en un 5% de avance hasta
diciembre 2022
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4

5

Dirección de Recursos Hídricos y
Conservación Ambiental

Programar, presupuestar, dirigir, ejecutar y
supervisar todas las Obras Hidráulicas, de
saneamiento ambiental y las que se
requieran en el marco del Plan Hídrico
Provincial, de conformidad a la Ley y
Reglamentos vigentes.

5 estudios realizados para la
implementación en las zonas de
intervencion del Proyecto PACT II

Contar con los estudios a detalle de los
proyectos referentas a “Programa de
Manejo Sustentable de las Aguas y Cuencas
de Tungurahua - Segunda fase - PACT II Ecuador

8 proyectos a construirse referente a la
competencia de riego y drenaje 2018 - 2019

Contar con el 90% de los proyectos
ejecutados hasta diciembre del 2022

Cumplimiento de la competencia como
Autoridad Ambiental de aplicación
responsable

Número de documentos administrativos
evaluados/número de documentos
administrativos de control ingresados

Evaluacion de documentos administrativos
de control, regularización y procesos
administrativos o sancionatorios, remitidos
a la autoridad ambiental competente.

Restauración ambiental en sitios de
importancia ecosistemica de la provincia

Número de plantaciones forestales
ejecutadas/número de plantaciones
forestales planificadas

1.000.000,00 de árboles sembrados en la
provincia de Tungurahua

Número de eventos realizados/número de
eventos planificados

Realizar mínimo una mesa provicncial de
cambio climático de economía circular

Dirección de Gestión y Calidad Ambiental

Proponer planes, programas y campañas
orientadas a la calidad ambiental

Realizar mínimo un proceso de capacitación
Número de eventos realizados/número de
y formación en liderazgo ambiental a
eventos planificados
operadores de actividades económicas de la
provincia
Diagnóstico ambiental de la provincia de
Tungurahua

Plan provincial de educación ambiental de
Tungurahua

Rehabiltación del 100% de vías afectadas
por emergencia estacional

6
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Dirección de Vías y Construcciones

Asegurar la sostenibilidad y calidad de la red
vial provincial, mediante la construcción y el
mantenimiento preventivo, rutinario,
periódico y emergente.
H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

Incrementar el 5% de la red vial provincial
intervenida con superficie de rodadura
asfáltica
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6

Dirección de Vías y Construcciones

Mantenimiento preventivo, rutinario y
periódico
de 2000 km de red vial provincial
Asegurar la sostenibilidad y calidad de la red
100%
operativos
los equipos, vehículos y
vial provincial, mediante la construcción y el
maquinaria
de la Institución
mantenimiento preventivo, rutinario,
periódico y emergente.

Incrementar el 5% de la red vial provincial
intervenida con superficie de rodadura
asfáltica

Mantener el 100 % de la señalización
horizontal y vertical de la red vial provincial
Planificación, contratación y contrucción del
90 Km de nuevas vías en la provincia
Mejorar los niveles de competitividad y
productividad en todo el territorio provincial
para alcanzar un escenario de
100 mipymes apoyadas en ferias y eventos Promocionar y apoyar la comercialización de
transformación productiva y exportación
presenciales y virtuales.
al menos 100 mipymes en ferias y eventos
que haga de Tungurahua un polo de
presenciales y virtuales.
desarrollo a nivel nacional y
genere fuentes de empleo e incremento de
ingresos.

7

Dirección de Producción

Incrementar 0.6% la afluencia de visitantes
Impulsar al destino turístico local, nacional e anuales en cada centro turístico (Parque
internacional, como eje articulador de los 9
Provincial de la Familia,Parque Familia
cantones.
Baños, Complejo Recreacional
Aguajan)dependiendo de las circunstancia

Fomentar e incentivar la actividades
productivas conitarias principalmente las
agropecuarias
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A diciembre del 2022 se cuenta con una
estrategia agropecuaria actualizada, basada
en las necesidades y proyecciones de las
agendas agropecuarias cantonales y sus
líneas estratégicas priorizadas

H. GOBIERNO PROVINCIAL DE TUNGURAHUA

Impulsar un sistema económico con reglas
claras que fomente el comercio exterior,
turismo, atracción de turistas nacionales e
internacionales

1 estrategía agropecuaria actualizada
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Desarrollar programaciones amplias de
actividades deportivas - recreativas que
contribuyan al desarrollo integral de la
comunidad tungurahuense

8

Dirección de Cultura y Desarrollo Humano

Mantener el número de participantes en los
A diciembre del 2022, 2200 niños, jóvenes y
programas deportivos comunitarios en los 8
adultos asisten a los eventos deportivos
cantones de la provcicnia de tungurahua

Revalorizar los eventos cívicos, culturales
patronales y patrimoniales asi como
también los proceso recreativos de
enseñanza en artes en coordinación con
GAD´s

A diciembre del 2022 con 12 eventos cívicos,
culturales patronales y patrimoniales

Actividades culturales y artisticas de la
provincia

Fortalecer la estructura social (familia,
género, generacional, étnico, inclusivo) y
territorial (urbano y rural)

30% de actividades para fomentar la
creatividad y estimular la lectura, en los
niños, jóvenes y adultos de la provincia.

Se incrementará en un 30% las actividades
para fomentar la creatividad y estimular la
lectura, en los niños, jóvenes y adultos de la
provincia.

PROCESOS DESCONCENTRADOS
9
NO APLICA - EL H.G.P.T. NO TIENE ESE TIPO DE DELEGACIONES
10

NIVEL DE APOYO / ASESORÍA

11

Dirección de Planificación

Desarrollar y articular la planificación
provincial de acuerdo a los dinámicas
productivas, ambientales, interculturales y
turisticos, para sustentar la inversión y
desarrollo territorial

Contar con 4 documentos de planificación
de alineación a políticas nacionales e
internacionales

1 documento de planificación
Documento de alineación
Agenda Tungurahua
Plan Operativo Anual

Alineación y elaboración a la política pública
local y nacional para la inversión pública
4 de 7
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12

13

Dirección de Asesoría Jurídica

Dirección Administrativa

Asesoramiento, elaboración, revisión y
análisis jurídico sobre actividades
legislativos o administrativos de usuarios
internos y externos

53 documentos entre convenios, informes
de asesoramiento, revisiones y análisis
juridico en procesos legales y
administrativos

Establecer y desarrollar políticas, directrices
y reglamentos para un eficiente manejo de
Hasta diciembe del 2022 se ha ejecutado el
los recursos humanos y de los servicios
25% del Plan de Mejora Contínua y la
administrativos generales de la institución.
Contar con un Plan de Manejo, Mejora
implementación de 1 normativa de
Contínua ye implementación de normativas
seguridad y salud ocupacional
Contribuir con las políticas y objetivos
de seguridad y salud ocupacional del
institucionales a través de la planificación,
personal del HGPT
formulación, ejecución y control de procesos
administrativos eficientes, debidamente
reglamentados y normados.
Lograr un mejor desempeño mediante la
conectividad de todos los equipos
informáticos del Gobierno Provincial.
95% de mejorá, control y mantenimiento del
Diseño de 3 software en todo el HGPT en el
Vigilar el desempeño, las seguridades y
sistema informático que posee el HGPT en el
período 2020 - 2023
controles de los sistemas informáticos que
período 2020 - 2023.
obtienen recursos de la base de datos
principal.
Mejorar la infraestructura tecnológica del
Data Center ubicado en la Dirección de
Sistemas del H. Gobierno Provincial de
Tungurahua

14

Asesorar, revisar y analizar al 30 convenios
con los GAD parroquiales, 9 convenios con
los GAD municipales, de acuerdo a las
competencias provinciales hasta diciembre
del 2022

Al 2024 incrementar de 0,7 a 0.76 el índice
de gobierno electrónico.

Al 2022 contar con un Data Center basado
en estándares internacionales que permita
mejorar la infraestructura de
comunicaciones del H. Gobierno Provincial

Dirección de Sistemas
Elaborar el Manual de Políticas de seguridad
Tener el 80% de las políticas vigentes
Elaborar el manual de políticas de uso de los
de la información de la Dirección de
alineadas en el manual de políticas de uso
sistemas y medios tecnológicos del H.
Sistemas las que se implementaran en el H. de los sistemas y medios tecnológicos del H. Gobierno Provincial de Tungurahua alineado
Gobierno Provincial de Tungurahua
Gobierno Provincial de Tungurahua
en un 80% a las políticas vigentes
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14

Dirección de Sistemas

Dar soporte y mantenimiento a la
plataforma informática del sistema de
comercialización de la PACAT

15

16

Disponibilidad del sistema de
comercialización para la PACAT en un 95%
conforme a los requerimientos por parte de
la Dirección de Producción del H. Gobierno
Provincial de Tungurahua

vigente al 100% es sistema de
comercialización para la PACAT

Evaluar y controlar la efectividad de
Optimizar los 3 procesos de control que
rendimientos económicos así como la
Contar con 3 procesos de control que
permitan la ejecución eficiente de al menos
gestión presupuestaria del HGPT,
permitan la ejecución presupuestaria
un 85% en ejecución presupuestaria de
cumpliendo con la normativa legal vigente
eficiente de acuerdo a las competencias del
acuerdo a las competencias hasta
para el manejo de los recursos públicos,
HGPT.
diceimmbre del 2022.
endeudamineto y de la cooperación,
genrando mecanismos que garanticen la
rendición de cuentas ante la ciudadanía.

Dirección Financiera

Dirección de Relaciones Externas

Gestionar la imagen institucional y
corporativa a traves de la difusión de
productos comunicacionales en medios de
comunicación, cumpliendo la ley de
Transparencia de la Información

Incrementar las acciones internas y externas
Fortalecer las acciones internas y externas
que visualizen la gestión del HGPT en
que visualicen la gestión del HGPT en
cumplimiento de la ley de Transparencia de
cumplimiento de la ley de Transparencia de
la Información en un 15% hasta diciembre
la Información en un 15%.
del 2022

Estamos trabajando en la generación de link
de GPB

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/3/2022

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):

DIRECCIÓN GENERAL PROVINCIAL DE PLANIFICACIÓN
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RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):

ING. LUIS CUJI

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:

planificacion@tungurahua.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:

(03) 373-0220 EXTENSIÓN 2206
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